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EL PROGRESO ESPIRITUAL

AS almas tienen hambre
de Dios!

En medio del materia-

lismo en que vivimos,

cuando los hombres solo

buscan el dinero y el pla-

cer, es muv consolador

nna reaecion eontraria

:

las almas, hastiadas de los

bienes falaees del mundo.

se vuelven decididamente

liacia Dios.

Y esta reaecion la en-

contramos en todas partes:

—entre los esplritus

cultivados, que se han

abrevado ampliamente en

las fuentes de la ciencia y del saber humanos; como en-

tre los ignorantes, las clases asalariadas, los obreros,

los trabaj adores, decepcionados de las falaees promesas

de los que, pretendiendo redimir al pobre, lo esclavizan

mas

;

—entre las almas que por una providencia especial

de Dios han pasado por este mundo sin mancharse, como

entre los prodigos que de regiones muy lejanas vuelven

a la casa paterna en busca de perdon v de paz

;

—entre los ricos, los favorecidos de ]a fortuna que

riven en la abundancia v que por lo mismo pueden be-

ber en la copa de todos los placeres; como entre los po-

bres, desheredados de la fortuna, que viven en la pe-

nuria y comen un pan amasado con lagrimas y sudores;

—lo mismo en los primeros alios de la vida, cuando

se disfruta de los encantos de la juventud; como en los

ultimos anos, cuando decepcionado de los hombres des-
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ciende el anciano la pendiente que termina en el se-

pulcro ...

En todas partes se encuentra esta sed de Dios,

porque, como dice la Escritura, el Espiritu Santo sopla

donde quiere, “ubi, vnlt spirat”.

Sin embargo, a pesar de que esta necesidad de Dios

se encuentra dondequiera, se agiganta en los medios es-

cogidos, es decir, en las almas consagradas a Dios, en

los claustros, y aun en las almas piadosas que en medio

del mundo tratan de practicar la virtud y de llegar a la

perfeccion.

jPobres de las almas que no sufren esta hambre
de Dios

! ;
Muy mezquino debe ser su corazon

!

* * *

Ahora bien, todas estas almas que tratan de vivir

la verdadera vida espiritual y que por consiguiente tie-

nen ansias de unirse con Dios sufren un tormento cau-

sado por una grande incertidumbre. Preguntanse a si

mismas con frecuencia : en el camino que conduce a

Dios,
j,
adelanto ? . .

.

^retrocedo?. .
.

&estoy detenida?...

Este problema suele agravarse, porque es muy fre-

cuente encontrar almas que, a pesar de llevar anos tra-

bajando en corregir sus defectos, —por ejemplo en ad-

quirir la humildad, la paciencia, la dulzura, etc.— ,
estos

persisten de una manera desalentadora. Y persistiendo
los defectos, es logico que tengan la desgracia de caer

y de cometer faltas mas o menos deliberadas, mas o me-
nos frecuentes.

Esta persistencia de los defectos a pesar de tantos

esfuerzos, esas faltas y caidas a pesar de la mejor buena
voluntad para evitarlas, es muy explicable que se tomen
como un indicio de que no se progresa.

Si el alma comprueba que despues de anos de tra-

bajar en corregir un defecto, lo encuentra en el mismo
estado, le parece que esta estancada en su vida espiri-

tual. Y si, como a veces sucede, atraviesa por una de
esas epocas en que tal defecto se exacerba y por con-

siguiente se encuentra peor que en epocas anteriores,

parecele entonces que en lugar de progresar va retro-

cediendo.

jQue facil es en estas circunstancias que se apodere
de nosotros el desaliento y que, enganados por el demo-
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nio, desistamos de trabajar en nuestra santificacion, pen-

sando con amargura que la santidad no se hizo para nos-

otros

!

Este problema nos parece de gran importancia en la

vida espiritual y por eso vamos a tratar de resolverlo

con la mayor claridad posible.

Ante todo, bay que reducirlo, porque solo se trata

de investigar si adelantamos o retrocedemos, ya que el

estancamiento en la vida espiritual no puede practica-

mente existir, segun el axioma por todos admitido: “En
la vida espiritual el que no adelanta retrocede”.

Y la razon es maniiiesta, porque la vida espiritual

es una verdadera vida, y ninguna vida puede estancarse

:

o es actividad que se desarrolla o es decadencia que
muere. Lo vemos en la vida humana que desde la ir>-

fancia se va desarrollando sin cesar kasta la edad ma-
dura

; y despues va decreciendo kasta que termina fatal-

mente en la destruecion y en la muerte. De una manera
mas palpable lo vemos en nuestra vida sensitiva: ni un
solo momento deja el corazon de latir, ni la sangre de
circular, ni los pulmones de respirar, ni los organos, en
su gran variedad, de cumplir la funcion vital propia
de eada uno.

Asi como no hay termino medio entre la salud y la

enfermedad, aun cuando la salud pueda ser mas o me-
nos vigorosa o la enfermedad mas o menos grave; asi

tampoco y con mayor razon, no hay termino medio en

la vida espiritual : el alma esta en gracia de Dios o en

pecado
;
no se da termino medio. Ahora bien, si esta

en gracia merece, por poco que sea, y por consiguiente

progresa; si esta en pecado, esta muerta y, como los

cadaveres, en estado de descomposicion.

Por consiguiente, el problema se reduce a esta sola

alternativa : a saber si el alma progresa o retrocede.

# # *

a La persistencia de los defectos y de las caidas es

serial de retraso?

Para resolver esta cuestion, hay que considerar dos

casos diferentes: cuando el alma hace esfuerzos y cuan-

do no los hace.

En este ultimo caso, cuando el alma no se corrige de

sus defectos ni evita las caidas porque no hace los es-
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fuerzos debidos, es evidente que esta alma no progresa,

sino que retrocede. Retrocede, porque si no lucha, los

defectos se arraigan cada vez mas, puesto que cada nue-

va falta aumenta el mal habito.

No debemos olvidar que los defectos y las virtudes

estan mtimamente eonexos con sus actos respectivos, co-

mo la causa y el efecto
;
porque todo habito tiende a pro-

ducir sus actos propios, con frecuencia y con facilidad.

El defecto es un habito malo que, por consiguiente, tien-

de a producir las faltas correspondientes, y cada vez en
mayor numero y con mayor facilidad.

Asi por ejemplo el que es colerico, es natural que si

no lucha por corregir su defecto, cada vez se impaciente
mas y con mayor facilidad.

* # *

Estudiemos ahora el caso en que el alma si lucha,

pero a pesar de sus esfuerzos y aun despues de anos de
trabajo se encuentra con los mismos defectos y las mis-

mas faltas.

En este caso, como deciamos, lo mas natural es que
se deje llevar del desaliento creyendo todo inutil.

Y con mas aparente razon se desalienta, cuando no
solo encuentra que persisten sus mismos defectos y sus

mismas caidas, sino comprueba tristemente que al pare-

cer los defectos crecen y las faltas aumentan.

Ante todo, senalemos algunos errores que por des-

gracia son muy comunes entre las personas piadosas.

1<?—Nuestra voluntad es la causa inmediata de nues-

tros defectos y de nuestras faltas. En ellos Dios nada tie-

ne que ver, si no es permitirlos, pero no influye en ellos

directamente. El sumo Bien no puede ser causa de mal
alguno y de la suprema Santidad no puede nacer nada
que no sea santo. Las circunstancias, el medio, la edu-
cacion, el atavismo, etc. pueden influir en pro o en con-
tra; pero, una vez mas, la causa de nuestros defectos y
faltas es nuestra voluntad. No somos culpables ni se

nos puede imputar ya sea un defecto ya sea una falta,

sino en la medida en que son voluntarios. Donde la

voluntad no interviene, el orden moral no existe.
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29—En cainbio, nuestra voluntad no es causa de la

adquisicion de las virtudes sobrenaturales. A primera
vista esta afirmacion puede parecer muy extrana y aun
podria escandalizar a las almas piadosas. jEstamos tan
acostumbrados a creer que las virtudes sobrenaturales
se adquieren y aumentan con la repeticion de los aetos,

como pasa con las virtudes naturales!

Los habitos naturales si se adquieren y se aumen-
tan por la repeticion de actos

;
pero no asi los habitos o

virtudes sobrenaturales. Estas son esencialmente infu-

sas y su solo nombre indica demasiado que no las adquie-
re el hombre sino las infunde Dios.

La misma causa que hace nacer una virtud la hace
crecer. Ahora bien, es una verdad de fe que el hombre
por sus propios esfuerzos y estando en pecado mortal
no puede adquirir la gracia y por consiguiente las vir-

tudes infusas y los dones del Espiritu Santo intimamen-
te conexos e inseparables de la gracia

;
por consiguiente,

tampoco puede el hombre por sus propias fuerzas, por
sus propios aetos, ni adquirir ni aumentar la gracia, ni

adquirir ni aumentar las virtudes.

Podriase, sin embargo, objetar que, si bien el hom-
bre no puede con su esfuerzo ponerse en gracia y ad-

quirir las virtudes, una vez puesto en gracia, como sus

actos ya son sobrenaturales, si podria hacer que con

estos aumentaran las virtudes.

Pero no debemos perder de vista que la gracia y
las virtudes son una participacion de la naturaleza y
de la actividad divinas que estan fuera del alcance del

hombre, aiin elevado al orden sobrenatural : siempre tie-

nen que ser un don gratuito de Dios. Tengamos pues
muy presente este gran principio : Dios es el que in-

funde la gracia y la aumenta : Dios es el que infunde
las virtudes y las hace crecer. Por eso la Iglesia nos en-

seha a pedir a Dios este don: “Da nobis fidei, spei et

caritatis augmentum—aumenta en nosotros la fe, la es-

peranza y la caridad”.

Pero cometeria un craso error el que sacara esta con-
clusion: “si mis esfuerzos no producen el aumento de las

virtudes, es in util hacerlos”; y por consiguiente se cru-
zara de brazos en una perezosa inaccion.

Nada mas falso. Los esfuerzos, los actos de virtud,
no producen el aumento de las virtudes sobrenaturales
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en euanto que no son su causa eficiente
;
pero no por

eso son inutiles, sino necesarios, porque son la condicion
necesaria que Dios ha puesto para producir dicho au-

mento.

Los esfuerzos—que practicamente son actos de vir-

tud—,
producen el merito; todos ellos son actos meri-

torios. Ahora bien, el merito es el derecho que adquiere
el alma para que Dios aumente la gracia y las virtudes,

y despues la gloria eterna.

En resumen, las virtudes infusas las infunde Dios,

no las adquiere el hombre; igualmente el aumento de

las mismas es tambien infuso
;
pero el hombre debe po-

ner las condiciones prescritas por Dios, que en la prac-

tica no son otra cosa que los esfuerzos para practicar

virtudes y corregir defectos.

# # #

3°—Puesta esta condicion necesaria, la gracia au-

menta y las virtudes progresan infaliblemente, pues Dios

no se contradice.

Nos ensena la Iglesia que todo acto bueno liecho

en gracia merece un aumento de gracia y de gloria; y la

gracia no puede creeer sin que paralelamente crezcan
las virtudes y los dones, porque todo esto foi’ina el or-

ganismo espiritual que siempre crece armonicamente, co-

mo el organismo de un nino o de un joven.

* * *

49—Pero este crecimieuto no es sensible y con fre-
euencia no puede comprobarse, por lo que permanece
oculto.

Dios ama tanto la humildad que para hacer humilde
a un alma permite que caiga aun en faltas graves

;
con

mayor razon permite por largo tiempo—a las veces por
toda una vida—que perduren las manifestaciones exte-
riores y muchas veces involuntarias de un defecto, que
dan la impresion de que el defecto subsiste sin correc-
tion y aun a veces que aumenta o se agrava.

San Vicente de Paul tuvo por mucho tiempo, a pe-
sar de sus esfuerzos constantes y generosos, un humor
melaneolico que le daba a su rostro un aire de severidad
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y dureza y que, en lugar de atraer a los demas, los re-

pella.

San Francisco de Sales era por su temperamento de
un humor atrabiliario

;
contra el lucho durante muchos

anos sin dejar de experimentar sus conmociones, a pesar

de sus esfuerzos. Cuando mas tarde llego a veneer sus

manifestaciones exteriores, todavia las experimentaba in-

teriormente. En una ocasion en que alguien lo injurio

sin que el diera muestras de enojo, le preguntaron en
confianza que habia sentido y contesto : “Sent! que en
mi cerebro hervia la colera como una marmita en el

fuego”.

Santa Bernardita conservo casi toda su vida los ves-

tigios de su primera infancia, y era timida, sumamente
impresionable y con rastros de su primitiva rusticidad,

lo que en parte dio ocasion a la antipatia que por ella

t.uvo su superiora.

Por la misma razon y para conservar a las almas
en la humildad. Dios permite que caigan en faltas, no
solamente involuntarias y semideliberadas, sino aun a las

veces en faltas de mayor importancia.

Tal es nuestra miseria que ese favor insigne, la con-

firmation en gracia, que Dios solo concede a las almas
que hail llegado a la cumbre de la santidad, a la Union
Trasformante, antesala del paraiso, no consiste en lo que
vulgarmente se cree, la preservation absoluta de todo
pecado : una gracia asi solo la admiramos en la Sma.
Virgen, que es unica en todos sus privilegios. La con-

firmation en gracia que Dios llega a conceder a las

almas consiste solamente en una tal abundancia de la

gracia santificante, con tan profundo arraigo en el alma,

que esta queda al abrigo de todo acto grave que pueda
privarla del estado de gracia.

Pero ni siquiera incluye de suyo la gracia de la per-

severancia final
;
pues, como lo ha definido el Concilio

Tridentino, nadie puede tener seguridad absoluta de la

perseverancia final, si no es por una revelation especial.

Con mayor razon este privilegio no excluve las faltas

semideliberadas, miseria que encontramos aun en las

almas santas.

Expuestos estos principios fundamentales podemos
de ellos deducir esta consoladora verdad : Cuando duran-
te anos, poniendo nuestra buena voluntad, hemos lucha-

do y hemos liecho esfuerzos para combatir nuestros de-
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fectos y practicar las virtudes y evitar las faltas, la

persistencia de esos defeetos y la continuidad de esas

faltas no son de suyo una prueba de retraso, antes pue-
den ser compatibles con un progreso real y verdadero,
pero oculto.

Nuestros esfuerzos no son la causa sino la condicion

neeesaria para que Dios nos quite un defecto. Porque
no debemos olvidar que quitar un defecto no es en el

fondo sino aumentar hasta cierto grado la virtud con-

traria. Por ejemplo, quitarnos el orgullo no es practi-

camente oti’a cosa que aumentar en nosotros la humil-

dad
;
domiriar nuestro caracter violento no es sino au-

mentar la paciencia.

jCuantos esfuerzos quiere Dios que liagamos antes

de concedernos esta gracia? Solo El lo sabe. Pero si un
alma, a pesar de la aparente inutilidad de sus esfuerzos

sigue luchando, un dia Dios, viendo que se lia colmado
la medida de esfuerzos y de constancia, quitara ese de-

fecto como con la mano.
Pero

i
que digo

!, ya desde luego Dios lo esta qui-

tando, porque a cada esfuerzo nuestro, si es generoso,
Dios aumenta la virtud y no puede esta crecer sin que
el defecto conti*ario disminuya.

Lo que pasa es que Dios, para mantener a las almas
en la humildad, para que tengan un contrapeso a sus
gracias, permite que sigan cayendo en faltas semideli-
beradas y que persistan sus defeetos, a lo menos en lo

que tienen de exterior o de mas o menos involuntario y
aun a las veces que parezean acrecentados.

i
Dichosa el alma que a pesar de la inutilidad de sus

esfuerzos persevera luchando humildemente ! Dia ven-
dra en que Dios la haga cantar victoria y triunfar de sus
defeetos.

J. G\ TREVINO, M. Sp. S.

(Continuara)
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AMOR Y OBEDIENCIA

E la obediencia nos dio Jesucris-

to ejemplos tan claros y tan ad-

mirables, que el Apostol San Pa-
blo hace, por deeirlo asi, el pa-

negirico de Jesus, basandose en
esta virtud: “Se hizo por nos-

otros obediente hasta la muerte

y muerte de cruz, por lo cuaJ

Dios lo exalto y le dio un Nom-
bre que esta sobre todo nombre,
para que al escucharlo, toda ro-

dilla se doble, en el cielo, en la

tierra y en los infiemos (1)”.

Y en verdad que, durante toda su vida mortal,

Nuestro Senor ejercito de una manera admirable esta

virtud de la obediencia : no solamente obedecio a su

Padre celestial, sino aun a sus criaturas; y no tan solo

a criaturas tan santas, como la Santisima Virgen y San
Jose, sino aun a las autoridades civiles

;
cuando le fue-

ron a pedir el tributo, por ejemplo, lo dio sin objecion

alguna.

En especial, la casita de Nazareth es una escuela

admirable de obediencia. Ante el criterio humano, en
Nazareth iban las cosas al reves

;
porque, si a nosotros

nos hubieran preguntado : “Aqui en esta casa, hay tres

personas: Jesus, el Hijo de Dios; Maria Santisima, la

criatura mas santa despues de JesuS; San Jose, justo,

santo, pero inferior a los otros dos. jQuien debera man-
dar?” Humanamente, cualquiera hubiera dicho : —[Sin
duda alguna, Jesus! Que Jesus mande, que Maria Santi-

sima y San Jose obedezcan. Y entre Maria Santisima y
San Jose, que mande la Santisima Virgen; San Jose
que obedezca a los otros dos”. Asi juzgamos nosotros

(i) Phil., II, 8-10.
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a lo humano. Pero sucedieron las cosas al contrario : el

qne valia mas, que era Jesus, obedecia a los otros dos

y lo mandaban. El que valla menos era el que manda-
ba a los otros dos: San Jose. Y la Santlsima Virgen,

que era un termino medio, mandaba a su superior y obe-

decia a su inferior...

Esto es algo verdaderamente revelador, porque nos

da la clave de la obediencia : no se obedece al superior

porque tenga tales o cuales cualidades, sino porque re-

presenta a Dios.

Claro que para nombrar al superior, habra que tener

en cuenta esas cualidades. Por ejemplo, cuando se nom-
bra al superior por eleccion, los electores deben tener

en cuenta las cualidades de las personas y elegir a la

que a su juicio tenga las mejores cualidades. Pero no

son esas cualidades las que le dan la autoridad, ni los

anos, ni la prudencia, ni la santidad. No: manda porque
representa a Dios.

San Jose mandaba en Nazareth, porque era el re-

presentante del Padre celestial, el que hacia en la tierra

las veces del divino Padre. Y Maria Santisima podia man-
dar al Nino Jesus, porque era su Madre, y por aquel ti-

tulo tenia autoridad, era representante de Dios.

i
Que admirable ejemplo !

Por eso San Bernardo dice: “jHombre, aprende a
obedecer!

;
tierra, aprende a aceptar la subordination!

jpolvo, aprende a someterte!
;
Avergiienzate, ceniza or-

gullosa! jUn Dios se abaja y tu te elevas! jun Dios se

somete a los hombres y tu tratas de dominar a los hom-
bres! ^pretendes colocarte sobre tu mismo Creador? (2)

* # *

Pero continuemos considerando todas las pruebas
heroicas de obediencia que Jesus nos dio.

La voluntad del Padre Celestial la cumplio sin ce-

sar : “Quae placita sunt ei, facio semper (3). Yo hago
siempre las cosas que agradan a mi Padre Celestial”.

Y cuando llego la hora del supremo sacrificio, obe-
decio al Padre Celestial y se entrego a los tormentos y
a la muerte. El mismo nos dijo en alguna ocasion : “Yo

(2) Sermo I Super “Missus est”.

(3) Joan., VIII, 29.
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tengo libertad para dar mi vida o para no darla, pero yo
he recibido de mi Padre el precepto de hacerlo”. Murio
por obedieneia. Por eso dice San Pablo que se hizo obe-
diente basta la muerte y muerte de cruz.

Y como todas las virtudes, Nuestro Senor, en cierto

sentido, sigue ejercitando la obedieneia, o por lo menos
nos sigue dando ejemplo de ella en la Eucaristia. Por-
que, jno esta en la Eucaristia a la disposicion de los sa-

cerdotes? Pronunciamos las palabras sagradas, y nos
obedece, bajando del cielo. Esta en el sagrario todo el

tiempo que lo dejamos alii: si queremos que saiga, sale;

si no queremos que saiga, permanece encerrado. Esta
a nuestra disposicion, dandonos ejemplo de obedieneia,
en cuanto nos la puede dar en el estado sacramental.

Pero no solo en la Eucaristia, aun en el cielo, en sus

relaciones con las almas, nos da ejemplos de obedieneia.

Es muy notable que las almas santas arrebatadas en

extasis, no salen de el sino por la obedieneia
;

asi les

puedan aplicar medicinas que provoquen una reaccion

en el cuerpo, asi les puedan aplicar reaetivos y excitan-

tes poderosos, no vuelve en si. Pero desde que la obe-

diencia manda, inmediatamente cesa el extasis. Abora
bien, en este caso. jquien es el que obedece? —Realmen-
te, no la persona que esta en extasis, puesto que no esta

en condiciones de hacer nada, sino Dios. Dios es el que
en cierta manera se somete a la obedieneia, interrum-
piendo su accion extraordinaria en aquella alma.

En una ocasion, si mal no recuerdo, a Santa Teresa
de Jesus le decia una cosa el confesor que ella no en-

contraba de acuerdo con lo que Dios le habia dicho.

Y le pregunto a Nuestro Senor:

—Bueno, ja quien obedezco? &al confesor o a Ti?

ibago lo que Tu dices o lo que dice el confesor?

—Lo que dice el confesor. No es mi voluntad, no
es lo que Yo quiero, pero es lo que tu debes bacer: la

obedieneia esta por encima de todo. Yo ya vere la ma-
nera de que realices mis designios a pesar de eso, pero

tu debes de obedecer al confesor.

Tan celoso asi es de la obedieneia Nuestro Senor.

Y es natural que asi sea, porque como lo dije ya

y como lo sabemos muy bien, la razon de la obedieneia

es que el superior nos da a conocer la voluntad de Dios

y, por consiguiente, cuando obedecemos, en el fondo
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obedecemos a Dios. El superior no es sino el conducto
por donde aquella voluntad se nos revela.

Mons. Gay dice con rnucha justicia que el superior

es “el sacramento de la voluntad de Dios”.

La Eucaristia es el sacramento del amor de Dios;

ahi encontramos a Nuestro Senor, pero de ordinario

no nos da Dios a conocer su voluntad. Nos la puede ma-
nifestar, comunicaudose interiormente con nosotros, “sin

ruido de palabras”, como dice Santa Teresita; pero de
ordinario la Eucaristia no es para conocer la voluntad
de Dios : es para unirnos con Dios, es para gozar de su

amor, es para fortifiear y nutrir nuestra alma. La vo-

luntad de Dios se nos revela por otros conductos.

El sacramento de la voluntad de Dios es la obe-

diencia, es el superior. El superior autenticamente nos

dice cual es la voluntad de Dios.

Y aun en los casos en que el superior se equivoca,

siempre es sacramento de la voluntad de Dios, como en

el easo que cite de Santa Teresa: lo que Dios queria no

era lo que decia el confesor—que en esto se apartaba de

los designios de Dios— ;
sin embargo, lo que el confesor

decia, eso tenia que hacer la santa y eso era lo que Dios

queria que hiciera. No era la voluntad antecedente de

Dios, pero si la consigruiente. Porque distinguen los teo-

logos, para acomodarse a nuestra manera de entender,

distintas clases de voluntades en Dios. Aun cuando lo

que absolutamente queria era otra cosa, lo que relati-

vamente queria era lo que dijera el confesor.

Siempre Dios quiere lo que dice el superior, aun
cuando el superior se equivoque : en los designios de
Dios entra aquella equivocacion, y baciendo aquello, el

superior se puede equivocar, pero el inferior no se equi-

voca nunca obedeciendo.

Akora bien, si el superior es el sacramento de la

voluntad de Dios, se ve la importancia que tiene la obe-

diencia. En realidad, hacer la voluntad de Dios perfec-
tamente es ser santo. La norma de la santidad es la volun-
tad de Dios. Y cuando obedecemos, podemos tener la

seguridad plena de que estamos baciendo la voluntad de
Dios.

En realidad, es una ventaja inmensa el vivir bajo
obediencia, porque se tiene andada la mitad del camino

:

para hacer lo que debemos hacer, para agradar a Dios,
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para santificarnos, necesitamos dos cosas : conocer la

voluntad de Dios y hacerla.

La primera parte, lo que llamo la mitad del cami-
no, es eonoeer la voluntad de Dios, que no es tan facil

conoeerla, sobre todo en eiertos asuntos complicados. Hay
ocasiones en que es mas facil cumplir la voluntad de
Dios que conoeerla.

Pero el que vive bajo obediencia, tiene recorrida la
mitad del camino

:
ya sabe con precision la voluntad de

Dios
;
no le queda mas que hacerla.

Plugiera a Dios que en todo y por todo estuvieramos
sujetos a la obediencia: viviriamos en la paz y en la segu-
ridad. Por eso dice la Escritura : “Vir obediens loquetur
victoriam (3). El hombre obediente cantara victoria”
i
Claro ! Esta seguro de alcanzar la santidad

;
no hay se-

guridad comparable con la que da la obediencia.

* * *

La obediencia tiene una importancia especial para
las almas victimas.

Pienso que las almas victimas no son precisamente

las que sufren mucho. Podran sufrir mucho, podran su-

frir poco. Un alma victima es un alma que esta dispuesta

a que el Sacerdote-Amor, “Amor Sacerdos”, la iiunole

en la forma que le plazca.

Asi como los corderitos que se ofrecian en la Anti-

gua Alianza estaban ahi dispuestos para que, a la hora
que el sacerdote quisiera, los inmolara, asi un alma vic-

tima esta dispuesta a que la voluntad de Dios la inmole

a cada paso.

Y por consiguiente, un alma victima debe tener una
devocion especial por la voluntad divina, debe estar dis-

puesta a todo lo que Dios quiera hacer de ella.

Ese es un motivo nuevo, un motivo especial para
obedecer.

De ordiuario lo que impide la obediencia, o lo que le

quita la perfeccion es el YO, el eterno enemigo.

Sin duda que algunas veces se puede faltar a la

obediencia por comodidad, por pereza o por otros mo-
tivos. Pero principalmente el orgullo es lo que impide
obedecer y lo que le quita a la obediencia su perfeccion.
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Y aun en el easo en que el motivo que impulse a la

desobedieneia sea un motivo de comodidad o algun otro,

siempre hay una soberbia en el fondo de la desobedien-

cia; porque es tanto eomo sustituir nuestra voluntad

por la voluntad de Dios. &Dios quiere esto? Si, pero yo

quiero esto otro.
;
Y voy a bacerlo. . . ! En las faltas de

obediencia, en la imperfeccion de la obedieneia, hay
siempre algun apego al YO, ordinariamente por el lado

de la soberbia.

LUIS M. MARTINEZ,

Arzobispo de Mexico.

II

Si no os hiciereis como ninos..."

— II—

S necesario hacerse como ninos, asi lo

expreso el Maestro.

Por el camino pardo que conduce
a Cafarnaum iban desazonados los as-

pirantes a los primeros lugares del

reino.

Ya en la casa, la brisa del lago

huraedecia las palabras y llegaba por
las hendeduras del alma hasta el mas
secreto rincon del espiritu.

feEra acaso de tanta monta el tema enfocado con
tan certera oportunidad? Ademas, &que entenderian por
aquella extrana y amenazante saeta: Si no os hiciereis

como ninos?

En la multiple actividad de los oficiales y cortesa-
nos del reino, en el encontrado sigzagueo de hombres
que aun cuando tienen una meta comun, se entrecruzan

y chocan, en esos altibajos del hervor humano que tan
pronto se encrespa y luego desmaya, era menester un
regulador.

En las maquinas de vapor y en los bien cortados
aparatos que engendran y trasmiten la electricidad y la

traducen en efectos de maravilla, tiene su lugar un or-
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gano, que no es generador ni es embolo que empuje, no

es la sustancia del movimiento ni la cifra del objeto a

donde tiende.

Para que el movimiento y la luz y el sonido se man-
tengan en equilibrio sin que el par motor arrolle la ma-
quiuaria o el par resistente amengiie paulatinamente la

actividad, la cieneia ha puesto un pedazo de acero pulido

en forma de juguete o de adorno y le ha dado un oficio

de equilibrio.

Aca en las actividades del espiritu se va al destro-

zamiento de la.maquina y al fraeaso, si no hay regulador
de humildad.

Esta el bien ante los ojos, los ojos se haeen trasmi-

sores de imagenes del bien, los envian al espiritu; pero el

espiritu, desmedidamente, sin orden ni concierto, em-
puja al ejercito de apetitos por senderos descabellados

de ambicion.

No es un desproposito recordar aqui la palabra
amarga del Apostol: carrera veloz, pero por desgracia
carrera fuera del eamino.

El conjunto de actividades que se suponen cuando
se habla de un reino, ha menester un regulador, segun el

cual todos los que ejercen alguna primacia o estan reves-
tidos de autoridad, desarrollan movimiento social equi-

librado.

Ni el de arriba atruena con despotismo al de abajo,

ni el de abajo gime en esclavitud ominosa. El que esta

arriba se abaja y se hace el servidor; el que esta abajo
tiene conciencia de su dignidad y vive en el reino como
vasallo fiel, sin quejumbres ni sonrojos.

Y si es claro que el conjunto social de un reino, co-

mo aquel que estaba en la mente y en las palabras de

Cristo, ha de estar regulado por el encuentro a medio
eamino de los jefes y de los subditos, es tambien claro

que el hombre social no lleva al ejercicio de su vida de

relacion con los demas sino lo que tiene dentro.

Del santuario de la conciencia sale la ley que rige

las convivencias humanas.

. Ilasta el secreto del individuo, franqueando cuanta

puerta este cerrada, llega la enseiianza de Cristo.
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“Si no os hiciereis como ninos ...”

Esto lo dice a Pedro y a Juan y a Santiago y a los

demas, y lo dice a toda la procesion que ellos encabezan.

A cada eoncieneia de jefe y de vasallo del reino ha
de llegar la ley reguladora.

A ese hombre individual, que no tiene color ni esta-

tura, ni lengua, ni cultura, ni clima, mejor a ese hombre
de cualquier clima, lengua, cultura, color, etc., se dirige

la ensenanza del Maestro.

Bienes innumeros atraen al hombre y lo llaman.

Busca los bienes altos pero de paso quiere sumergirse
eu bienes de ambicion y de orgullo y quiere poseerlos.

Lejos de aplanar las veredas que conducen al bien

sumo, engahan la vista y estorban al espiritu en su

camino.
En cada hombre los apetitos se aprestan a saciarse.

Pero son cisternas rotas, con interminables agujeros por

donde se pierde el contenido. Apetitos insaciables y
mientras mas saciados— j

paradoja increible !—mas insa-

ciables.

El apetito de la ambicion trabaja al espiritu y lo

gasta. No lo trabaja solo, atrae a innumerable caterva

y le va senalando las rutas tortuosas para el logro de sus

aviesos propositos.

* =* *

“Si no os hiciereis como ninos ...”

Al hombre sociedad, pero en principio al hombre
individuo, es a quien el Maestro le da un regulador de

sus apetitos y de su actividad.

Regulador contruido y hecho a la medida: la hu-

mildad.
Alla en las maquinas es simetrico y bien delineado,

tan bien delineado que parece hecho para expresar be-

lleza entre la tosquedad de ejes y volantes.

Aca en lo espiritual, la humildad es cosa delgada y
bella, con una belleza que al profano parece enfermiza.
Se podia comparar a la belleza de una niha que se ha
vuelto transparente por la enfermedad y anade a la

belleza de la edad la belleza palida y espiritualizada
del dolor.

Es lo que se nos ocurre con la humildad.

No solemos pensar en ella como en caudal de fuerza
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o de riqueza, como en actividad atronadora capaz de sa-

cudir los cimientos del alma y de bambolear las ideas. Y
tenemos razon. Es la humildad asi delgada y con be-
lleza de lineas bien trazadas.

Con justicia el Maestro puso al ejercicio del amor
un regulador que diera armonia y suavidad.

* * *

“Si no os hiciereis como ninos ...”

Si en la aspiracion a las cosas mas grandes del amor,
no en el amor mismo, no sois medidos y atinados, no en-

trareis a ese reino en el cual no puede haber disonancias

ni estridencias.

El hacerse como nino es armonia y es orden.

El nino ve, oye, desea, expresa, todo ello si no con
tanta agilidad, si con admirable armonia.

Lo que piensa esta de acuerdo con lo que ve, por-

que las pasiones no han sido atizadas por la voluntad
perversa y cobarde.

Lo que ve esta de acuerdo con la realidad de las

cosas. No hay intereses, ni ambiciones, ni prejuicios que
empanen las pupilas. No es el oropel con resplandores

fugaces lo que deleita y sacia. Es una infinita novedad
por la que el nino estrena cada manana al mundo recien

nacido de entre las tinieblas de la noche.

Seamos como ninos en el orden de las cosas espiri-

tuales, al igual que lo es el nino en las cosas naturales.

Para nosotros mismos que tratamos a diario con ni-

hos, queda claro y manifiesto que el caracter de nino es

regulador de las actividades y del mismo organismo ma-
terial e intelectual.

La infancia espiritual es un regulador, o mejor, la

infancia espiritual considerada en las alturas de la vida
santa, es efecto de la humildad, es la humildad misma
en plena madurez.

El ser como ninos para entrar al reino es una hu-
mildad en grado inferior

;
el ser ninos para gozar las

granjerias del reino es la humildad en grado altisimo.

* * #

No es el hacerse como nino el querer pensar, hablar,

obrar como nino. Puerilidad ridicula.
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En personas enfermas del sistema nervioso se pue-

de hallar lo que es llama infantilismo, cosa tan ridicula

en personas mayores.

El nino es transparente, es leal, es incapaz de vol-

ver mucho sobre si. El hombre espiritual que quiera

entrar al reino ha de ser transparente por sumision a la

gracia y a la coneiencia, ha de ser leal con la lealtad

conseiente y ha de rehuir clavar sus ojos en sus propias
cosas, intereses, meritos, provechos.

Este regulador es tambien bello como el de la ma-
quina que parece adornarse con el.

La humildad no permitira que el orgullo se levante,
lo templara; no dejara que la depresion entorpezca y pu-
dra al espiritu, lo levantara y lo colocara en donde toda
actividad sea orden y concierto.

Ser como ninos y aprender de ellos, asi lo quiere
el Maestro.

i
Oh, quien tuviera cada palpitacion de actividad, re-

gulada por el modelo del nino

!

Si nos hacemos como ninos, entraremos al reino.

El no admite fuerzas de madurez ni resistencias pe-

sadas... El quiso pasiones en orden, reguladas, como la

mente y el corazon del nino, de una pieza, con movimiento
ritmico, acompasado. .

.

Si no os hiciereis como ninos, no entrareis a su
Reino.
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SEGUD LG DOCTRIQG DE mOQS. GAY

LA IMTTACION

oncluye)

UNA joven del mundo, que liizo

a Mons. Gay la confidencia de

sus primeras aspiraciones a la

vida religiosa, en la eeremonia

de su toma de habito, este pa-

dre de tantas almas consagra-

das a Dios le mostraba el ideal

que debia seguir para realizar

su deseo de ser toda de Jesus

y el habito sobrenatural con

que Nuestro Senor le pedia que

se revistiera.

“Revistete de Cristo, le de-

cia, Induimini Jesum Christum.

;
Que palabra ! Y de parte de

Dios
;
que bondad ! j

que condescendencia
! ; y para nues-

tro destino,
;
que honor!

j
que dicha!

j
que deber!”

“jQue es Cristo? “jLa forma de Dios!” (1), su for-

ma inereada y eterna y aun su forma temporal, gracias

a la cual ha tornado un puesto entre sus criaturas para

convertirse en su jefe y unirlas a El. Jesus es el Verbo
de Dios, el Verbo que esta en Dios, el Verbo que es Dios

(2). Es el esplendor de la hermosura del Padre y, por

decirlo asi, su rostro adorable; por El, el Padre declara

todo lo que es, expresa todo lo que piensa, produce todo

lo que ama; es la manifestacion infinita de una perfec-

cion que no tiene limites, la expansion eterna de una vi-

da sin principio, la irradiacion sustancial de una luz sin

sombras, la comunicacion viviente de un amor sin me-
dida. Esto es lo que quieren decir las Escrituras cuando
lo llaman ‘‘la imagen del Dios invisible (3)”, ‘‘el es-

pejo inmaculado de su majestad (4)”, ‘‘el esplendor de
su luz, la irradiacion de su gloria y el caracter de su
sustancia (5)”.

‘‘Jesus es ademas la aparicion liumana del Verbo;
aparicion que no es fantastica, como las que pueden a

56
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veces alucinar a una imaginacion extraviada; que tam-

poco es efimera, como la de los angeles, cuando revisten

formas personates a nuestros ojos para cumplir ciertos

mensajes; sino una aparieion real, viviente y perma-
nente. “Aparecio, escribe San Pablo, la humanidad y
la benignidad de Dios nuestro Salvador (6)”. “La vida
se ha manifestado, la han visto nuestros ojos, la han es-

cuchado nuestros oidos, la han tocado nuestras manos
(7)”.

“Y tan perfecta fue la aparieion, la manifestacion

fue tan exacta, que quien veia a Jesus veia verdadera-

mente al Padre. El mismo se lo dijo a San Felipe, que-

jandose que despues de tres anos de eomercio familiar

con El, todavia no lo hubiera conocido (8)”.

“Ahora bien, esta forma humana de Dios, esta for-

ma absolutamente divina del Padre, —Jesus— ,
debe ser

definitivamente nuestra forma, la forma de cada uno de

nosotros”.

“Ese mismo hombre,—dice San Juan Crisostomo,

hablando de esta admirable transformacion— ,
ese mismo

hombre que hace un momento era un pagano, un judio,

un esclavo, un pecador; he aqui que se adelanta ahora,

teniendo no la forma de un angel ni de un arcangel, sino

la forma misma del que es el Senor de todas las cosas;

he aqui que representa al Cristo; es el gran consejo de.

Dios, el Sacramento de su piedad y de su verdad, su
adorable beneplacito”.

“Los que concibio eternamente, dice San Pablo,

Dios los predestino
; y el secreto de su predestinacion es

que sean conformes a la imagen de su Hijo (9). Asi co-

mo segun la naturaleza hemos sido hechos a la imagen
de Adan y somos semejantes a el; de la misma manera,
segun la gracia hemos sido hechos a la imagen de Jesus

y debemos reproducirlo (10) ;
los verdaderos rasgos de

nuestra fisonomia, como cristianos, son los rasgos de
Jesus. Asi como el que esta cubierto con una vestidura

no aparece ya sino bajo la forma que esa vestidura le

da, de manera que aparece pobre, si el vestido es pobre;

rieo, si es precioso
;

alegre, si es un vestido de fiesta

;

afligido, si es un habito de duelo
;
rey, si es un manto

real
;
de la misma manera todos nosotros que somos de

Cristo (11) no debemos aparecer sino en el Cristo y, por
decirlo asi, debajo de Cristo, y no representar ni exhibir
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sino a Cristo
;
de tal manera que vernos sea verlo, asi

como verlo a El era ver al Padre”.
“jPero que! el vestido es una cosa exterior: viene

de fuera y se queda fuera. Cubre la persona; la ador-
na, si es hermoso

;
la eleva, si es simbolo de distincion

;

pero no es mas que una apariencia y no modifica a la

persona en su fondo. &Asi pasa con Cristo? jAsi es co-

mo Jesus es la vestidura de los suyos?”
“Llevado hasta el absurdo por el impulso de su

orgullo, Lutero aseguraba tal error; pretendia que Je-

sus, uniendose a nosotros por la fe, cubria solamente
al hombre viejo sin destruirlo

;
que ciertamente la jus-

tificacion envolvia nuestra alma con un manto de divi-

na santidad
;
pero que, bajo esa vestidura prestada, el

alma perduraba impura, ciega, impotente, degradada, pe-

cadora, objeto por si misma de la colera de Dios y ver-

daderamente digna del infierno”.

“Lo contrario es la verdad. No se trata para el cris-

tiano de aparecer, sino de ser. Las apariencias son bue-

nas para el mundo y son el unieo recurso de ese gran

indigente que es Satanas : es todo lo que tiene y es todo

lo que propone
;
pero para nosotros no es bastante. No

hay ser que no trate de aparecer bien
;
pero nosotros no

aparecemos sino en la medida en que somos, y nos im-

porta mas ser que parecer”.

“Y la verdad es que en la tierra tan realmente so-

mos, que nuestro ser principal es una participacion de la

sustancia de Dios (12). Sin embargo, estamos profun-

damente ocidtos: creemos en misterios, predicamos mis-

terios, pero ante todo somos misteriosos. &Quien conoce

a los cristianos? Los cristianos se comprenden un poco,

pero en el mundo, &quien los conoce? &quien puede com-
prenderlos? ‘‘Nondum apparuit quid erimus (13)”. To-

davia no aparece lo que seremos, nos dice San Juan. Y
•San Pablo nos asegura que nuestra vida esta escon-

dida con Cristo en Dios. Cuando Cristo aparezca, que
es nuestra vida, entonces apareceremos tambien nos-

otros (14)”.

“Por eso entre los cristianos los nombres significan

siempre una realidad y, le.jos de que la apariencia revele

un fondo mas grande de lo que es, la magnificencia del

fondo toma con frecuencia las formas mas humildes”.

“En el fondo mismo del alma es donde se bace nues-

tra transformacion en Cristo y a eso es a lo que puede
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llamarse la toma de habito del cristiano : es una renova-

cion interior
;
es una iluminacion, es una comunieacion

de vida santa y divina y, para decirlo todo, es una ver-

dadera introduccion en el misterio de la generacion

eterna”.

“Nuestra vestidura es Jesucristo y “Jesucristo ha-

bita por la fe en nuestros corazones (15)”. El reino de

nuestro Dios esta en el interior y toda la gloria que al

estableeerse ese reino bendito comunica a nuestras al-

mas, sale de nuestro interior. Es corao un astro que se

eleva de las profundidades de nuestro ser para ilumi-

narlo poeo a poeo hasta banarlo totalmente
;
es un fue-

go que se enciende en el alma para penetrarla por todas

partes, para purificarla y fecundizarla
;

es una uncion
que se derrama en ella para consagrarla, es una fuerza

para sostenerla y excitarla, es un espiritu que se apo-

dera del nuestro para poseerlo, dominarlo y obrar por
su medio. El alma queda asi modificada, elevada, dila-

tada, santificada, deificada, primero en su eseneia, des-

pues en sus facultades, despues en sus habitos, despues
en sus actos”.

‘‘De ahi, la vida cristiana pasa hasta el cuerpo y a

toda la conducta exterior. Sabemos lo que dice San Pa-

blo : “Llevamos por todas partes con nosotros la santa

mortificacion cristiana, a fin de que la vida de Jesucris-

to se manifieste en nuestro cuerpo mortal (16). Sin duda
esta manifestacion es muy imperfecta sobre la tierra.

Esperamos aun, esperamos hasta la resurreccion general

la completa redencion de nuestros cuerpos y la ultima
consecuencia en nosotros de la gloriosa resurreccion de
Jesus. Pero ya desde ahora, para el que tiene el sen-

tido de Cristo, es Jesus el que se le manifiesta en un
alma santa, en un sacerdote segun el corazon de Dios,
en una verdadera religiosa, en una verdadera cristiana,

pobre de espiritu, humilde, dulce, paciente, pacifica, ca-

ritativa, abnegada, llena de celo;
j
que luz cuando apa-

rece, que uncion cuando habla, que gracia celestial cuan-
do ora, que fecundidad en todas sus obras! Hija mia, esos
son los pensamientos que deben, sobre todo en este mo-
mento, ocupar tu espiritu y segun esta doctrina debes
regular tu vida”.

‘‘Una vez mas te vas a revestir solemnemente de
Cristo. Permaneee vestida de El; que desde ese fondo
secreto donde ha establecido su morada, y donde va en
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adelante a permanecer con mas complacencia, como en

una mansion ensanchada y mas digna, te envuelva, te pro-

teja, te defienda. Puesto que debes mostrar a Jesus, co-

mienza por ser Jesus. No digo nada de extrano y hablo

con el Espiritu de Dios, porque no hago mas que citar

sus palabras. “Que vivir sea, para ti, Jesus (17)”, dice

San Pablo, a tal grado que lo que tienes de ser natural

y sobrenatural, habiendolo exclusivamente dado y en-

tregado totalmente a Jesus, no sea sino un espejo de sus

perfeceiones, un organo de su Santo Espiritu, una ex-

presion de sus voluntades, un eco de su palabra, un ins-

trumento de sus designios, un Sacramento de su gracia”.

“Asi fue Maria, la Virgen incomparable, la reina

de las virgenes; asi fueron, aunque en un grado menor,
los santos de todos los tiempos. Tu eres su hermana,
eres su hija; imitalos mostrando en ti a Jesucristo”.

“Esta en ti, tu estas en El, estas unida a El en el

Espiritu Santo, como en el Espiritu Santo su santa hu-
manidad estaba unida a la Persona del Yerbo. Perma-
neciendo los dos distintos y debiendo permanecer asi

siempre—como son siempre distintas su naturaleza di-

vina y su naturaleza bumana— sin embargo, El y tu son

uno, como en El la Humanidad y la Divinidad son uno.

Eres tan uno con Jesus que, segun la doctrina de los

santos Padres, apoyados en S. Pablo, lo que es cierto de
Jesus lo es tambien de ti

;
como lo que se puede afirmar

de ti, se puede tambien afirmar de Jesus. Si, hija mia,

en Jesus estas sentada a la diestra de la majestad de
Dios (18), en la gloria del Padre, y bendecida con to-

das las bendiciones celestial es (19) ;
tu carne se encuen-

tra entronizada por encima de los angeles (20) y tu na-

turaleza entra sustancialmente en la Divinidad (21)”.

“Y viceversa, en ti Jesus, verdadero Hijo de Dios

y verdadero Dios como su Padre, vive todavia peregrine

sobre la tierra; es humilde, es humillado, es condenado
al trabajo, es pobre, sufre, tiene hambre, tiene sed, tiene

frio, llora, gime y debe todavia morir. jDire que en ti es

todavia pecador? jOh si, tambien puedo decirlo : nues-

tras faltas, que El no comete jamas; nuestras faltas, que
detesta y que castiga

;
las lleva sobre si, sin embargo, y

se hace de ellas solidario. Desde luego, por ellas se ha
sonrojado ante su Padre, y las ha llorado y expiado”.

“Jesxis, que viviendo en el tiempo era eterno, sus

actos, cualesquiera que fuesen, eran los actos del Eterno
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y, por tanto, equivalian realmente a todos los tiempos.

Pero, ademas, por un misterio de union que no se ex-

plica sino por su inexplicable amor; aun ahora su Espi-

ritu, su Santo Espiritu, que no es sino gozo, gloria, paz,

delicias inenarrables, su Espiritu —El mismo da de ello

testimonio— se contrista con esas faltas”.

“Jesus vive pues en ti, esos designios eternos que

Dios coneibio al crearte, viene a realizarlos en ti y por

ti; solo Bl puede hacerlo : “Sufficiencia nostra ex Deo
est (22)”; y cuando los veas cumplidos te veras forzada

a confesar, seras dichosa en proclamar, que El solo lo

ha hecho todo”.
“Asi como en su santa Humanidad, cabeza de toda

la Tglesia, ha venido para realizar en ella y por ella los

designios universales que su sabiduria formo
;
de la mis-

ma manera, viene a cada cristiano para realizar los desig-

nios particulares y secundarios que se relacionan mise-

ricordiosamente con este primero y soberano consejo

(23 )”.

Quisimos citar este comentario completo de la pala-

bra del apostol, en vista de la plenitud de doctrina que
esas paginas contienen y porque exponen en una viva
luz la necesidad, para el alma que quiere ser una esposa
perfectamente unida a Cristo, de tomar su forma divina.

“Entreguemonos, pues, a Jesus, a fin de que nada
se escape a su imperio v a su influencia. Nos quiere

totalmente suyos y nuestra vida sobre la tierra no es

otra cosa que el tiempo que gasta en asegurar esa pose-

sion plenaria. El amor es el que la hara : el suyo primero,
que es infinito

;
despues el nuestro, que no debe tener

mas limites que los de nuestro ser: un amor fiel, cons-
tante, paciente, ardiente, tierno, vigilante, exquisito, un
verdadero amor de esposa que no tiene vida sino para el

esposo y pone toda su dicha en agradarle, en servirle, en
amarle, en pertenecerle (2d)”.

SEMINATOR CIIRISTI

NOT AS
(i) Philip., II, 6.— (2) Joann., I, 1.— (3) Coloss., I, 15.— (4)

Sap., VII, 26.— (5) Hebr., I, 3.— (6) Tit., Ill, 4.— (7) Joann., I,

1.

— (8) Ibidem, XIV, 9.— (9) Rom., VIII, 29.— (10) I Cor., XV,
48.— (11) Ibidem, III, 23.— (12) II Petr., I, 4.— (13) I Joann, III,

2.

— (14) Col., Ill, 3, 4.— (15) Ephes., Ill, 17.— (16) II Cor., IV, 10.

— (17) Philipp., I, 21.— (18) Hebr., I, 3.

—

(19) Ephes., I, 21.— (20)
Hebr., I, 4.— (21) Coloss., II, 9.— (22) II Cor., Ill, 5.— (23) Nou-
veaux Sermons, 55-63.— (24) 3. serie, p. 292-293.



Practica del Abandono a la Voluntad

de Dios

L abandono abraza todo, tanto res-

pecto al tiempo como al espacio,

e importa la ofrenda del ser to-

talmente, eon su pasado, su pre-

sente y su porvenir.

ABANDONO RESPECTO AL
TIEMPO

Abandonar el pasado a la Mi-

sericordia, el presente al Amor y
el porvenir a la Providencia : tal

es el programa del alma aban-

donada.

I.—EL PASADO.—El alma entrega a Dios, por el

abandono, todo lo que es y todo lo que tiene, aun sus

faltas.

Lo que es.—iQue ha hecho del fondo de virtudes

que el bautismo ba depositado en ella y de las malas
inclinaeiones que ha dejado subsistir? —Ha trasforma-

do ese fondo en tesoros de bien o en lastres de mal,

segun el buen o mal uso que ha hecho de su libertad y
de las gracias recibidas. Sea lo que fuere, se abandona
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a Dios tal cual es, tal cual ha llegado a ser hasta este

momento.

Lo que tiene.—&Que tiene en realidad? ique tiene

de propio? Los frutos de su voluntad libre, esto es, el

bien y el mal que ha hecho.

Pero el bien no es su propiedad absoluta, puesto que

es el fruto de su aetividad ayudada por la gracia, la

cual es la unica que da valor sobrenatural a los actos

humanamente buenos. Estos actos son ya propiedad de

Dios por un doble titulo : desde luego, porque Dios es

causa eficiente de todo
;
en seguida, porque la gracia

ha intervenido directamente en la produccion de este

acto bueno.

A1 ofrecer a Dios el bien que ha hecho, el alma
no hace sino cumplir con un acto de justicia

; y es ne-

cesario todo el amor de un Dios para conferir algun
merito a esta restitucion. La Iglesia lo dice en terminos
formales: “jOh Dios que coronando los meritos de tus

santos no haces mas que coronar tus propios dones ! . . .

”

Sus faltas.—Incuestionablemente, aqui el derecho de

propiedad es del alma. Sus faltas verdaderamente le

pertenecen en propiedad y, si se le dijera la palabra del

Evangelio: “jToma lo que te pertenece y vete!’, no ten-

dria entre sus manos sino el mal que ha cometido. Sin

embargo, pide a Dios la gracia de arrepentirse sincera-

mente del mal que ha hecho, asi como de repararlo.

A1 abandonarse totalmente, el alma se da con todo
su pasado

:
pasado de gracia y de bien, que vuelve en-

tonces a su autor; pero tambien pasado de faltas, que
es necesario abandonar igualmente, si no quiere excep-
tuar nada a su ofrenda.

Si, el abandono exige que se arroje todo en las ma-
nos de Dios, aun nuestros pecados. “Dame tus pecados
para que te los perdone’’, decia el Nino Jesus a San Je-

ronimo. Este acto, este don, este abandono de nuestras
miserias, es necesario que lo liagamos, no con una con-
fusion orgullosa, sino con la amorosa sencillez de un
nino.

El alma abandonada conoce el Corazon de Dios y
su pobre corazon a la luz de la verdad, sabe que es tan
pequena y tan debil, que no se extrana de ver la debilidad
debil de la miseria miserable; por eso, en un gesto con-
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fiado, da todo, aun sus faltas, a] amor y a la misericordia
de Dios.

Este abandono del pasado una vez que se lleva a
cabo, ^cual sera la actitud del alma?

Se nos recomienda a veces, para mantenernos en la

humildad, que reeordemos nuestras faltas... El alma
verdaderamente abandonada, librada por hipotesis de
las mas grandes locuras del orgullo, ^debe tomar este

camino para llegar a la humildad?

No, su humildad propia no sera una humildad de
abveccion, sino una humildad seneilla, de pequenez y de
abandono. Cuanto mas seneilla y fundamentalmente hu-
milde es la palabra deliciosa de San Francisco de Sales:

“Francisco ha hecho una tonteria mas... ^Esto te ad-
mira, Dios mio? No, <,verdad? ipues bien; a mi, tampot
co...!” Y sigue adelante gozosamente.

Cada falta engendra asi un movimiento de contri-

cion, de excusa, de amor y de eonfianza en la miseri-

cordia de Dios. A1 decir de Bossuet, el alma se puri-

fica por el acto de abandono, que no es en efecto sino

un acto de puro amor
; y sabemos que un acto de amor

perfecto borra todos los pecados y todas las penas de-

bidas por el pecado.

* * #

II.

—

EL PRESENTE.—Despues de haber arrojado

todo su pasado en las manos de Dios, el alma debe dar-

le el presente, dia por dia, hora por hora, minuto por

minuto, es decir, abandonar todo lo que es y sobre

todo su “yo”.

Esa resignacion no bastara, sin embargo, al alma

no esta acostumbrada a hacerlo, es inutil hablar de

sumision sin reserva, de aceptacion perfecta de las penas

de la vida.

Esa resignacion no bastara, sin embargo, al alma

abandonada
;
ofrecera sus penas, abandonandolas a Je-

sus. No le hablara mas de ellas, sino para decirle
: j

gra-

cias ! No es una quejumbrosa, siempre en busca de con-

suelos divinos y humanos. A Jesus, sobre todo, trata de

ocultar sus lagrimas y de sonreirle a pesar de su llanto.
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Las alegrias.—Pensamos instintivamente en ofrecer

nuestros sufrimientos, pero es mas raro que se nos ocu- <

rra ofrecer nuestras alegrias
; j

como si el que ha ereado
el corazon del hombre no eomprendiese sino las armo-
nias dolorosas y permaneciera insensible a sus alegrias

y a sus fiestas! ^Por que no asociarlo a nuestras peque-
nas dichas, aun humanas? ipor que no mostrarle que no
somos indiferentes, ingratos, en presencia de esas mil
pequehas satisfacciones que su delicadeza nos propor-
ciona?

A las veces no son sino pequeneces : —alegria de
contemplar la hermosura de la naturaleza, de recibir

una carta o la visita de una persona amada, el resultado
feliz de una empresa...— pero &por que dejarlas pasar
sin transformarlas en actos de amor y de gratitud?

Si Dios nos hace sufrir es a pesar suyo y solo porque
sabe que el sacrifieio nos purifica y nos engrandece

;

pero, cuando nos hace felices, su alegria es grande. Y
mas grande sera todavia si lo invitamos, como en Cana,
a ser testigo de ella de mas cerca.

j
Le gusta tanto a

Jesus ver dichosos a sus hijos!

El “yo”.—Con las penas y las alegrias es necesa-

rio, sobre todo, abandonar a Dios las “Haves de la casa”,

es deeir, la voluntad, que entrega el “yo” totalmente.

Es necesario, aplicandonos las palabras del Evangelio, de-

cir a Dios: “Todo lo que es mio es tuyo”; o repetirle lo

que Juana de Areo decia a sus soldados: ‘“Entrad, todo
es vuestro!”; y borrarnos para que Jesus pase adelante.

Desde que Jesus entra, emprende la tarea de tras-

formar la morada del alma en “casa de oracion”; hace
el vacio, expulsa a los traficantes, es deeir, nuestros
calculos humanos— , y se instala como en su propia casa.

Entonces el alma se transforma en un verdadero campo
de batalla, donde se amontonan las ruinas.

El pequeno propietario asiste a todo esto admirado
y encantado. Muy pronto, en medio de los escombros
y de las ruinas, ve surgir la flor del abandono. Y Jesus
reconstruye la morada segun sus propios planes y reina
en ella como dueno.

“Dios no puede obrar —decia la M. Barat— sino
en los corazones que se dejan hacer”. Y el alma des-
poseida viene, derrotada y feliz, a eeharse a los pies del
vencedor, como un perrito sumiso y carinoso a los pies
de su amo.
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Pero Jesus no la deja ahi y le repite estas palabras
de la Escritura : “Como una madre acaricia a su hijo,

asi te consolare y te llevare en mis brazos y te arrullarS

en mi regazo”.

He ahi la recompensa prometida a los que abando-
nan todo y se dejan a si mismos para perderse en Dios,
entregandole, como hemos dicho, las “Haves de la casa”,
nuestro “yo”.

•M # *

III.

—

EL PORVENIR.—Para el alma abandona-

da al beneplacito divino no hay inquietud alguna con re-

lacion a su porvenir, material o espiritual. Vive tran-

quila en lo que San Francisco de Sales llamaba una “sen-

cilia y generosa espera”.

En el arreglo de los negocios temporales, el aban-

dono no excluye la debida prudencia. El alma empleara,

por consiguiente, todos los medios humanos para asegu-

rar el exito de sus empresas humanas. Esto, aun for-

mando parte de su deber de estado, no puede menos
que unirla mas a esa voluntad divina, que es lo que
busca en todo. Pero,

j
con que paz, con que libertad de

espiritu, con que despreocupaeion del resultado, con que
desprendimiento, se aplicara concienzudamente a todo
lo que debe asegurar su porvenir material ! Conoce la

palabra de la Escritura: “Arroja en Dios todos tus cui-

dados y El mismo sera el que te nutra’’.

En el dominio espiritual, el mismo abandono en la

actividad y la misma actividad en el abandono. Aqui es-

ta en juego el porvenir eterno del alma y su salvacion

;

sin embargo, el alma se entrega a Dios respeeto del ca-

mino que ha de seguir para llegar al cielo. Unicamente
ocupada en hacer con todo su corazon y con todas sus

fuerzas la voluntad de Dios a cada instante del dia, es-

pera confiadamente el cielo.

No ignora su debilidad, conoce sus miserias, sabe
que la justicia de Dios es infinita

;
pero no ignora que

Dios la ama a causa de su misma pequenez, reconocida

y aceptada; no cuenta sino sobre el amor y “espera
del buen Dios tanto cuanto confia alcanzar”.



EL HOMBRE ESPIRITUAL
<^=i t

"
ir=n JE=Q

IJO Nuestro Senor: “una sola cosa

es necesaria (1)”; y los interpre-

tes no se han puesto de acuerdo
cuando han tratado de precisar el

sentido de esa frase evangelica. Pe-

ro ^quien duda que de una manera
o de otra significa la unica vida

que vale la pena de vivirse, la vida

del espiritu?
Asi lo entiende, a este proposi-

to, Fillion, celebre comentador del

Santo Evangelio. “Lo unico nece-

sario, —dice— ,
es anteponer las co-

sas interiores a las exteriores, dar-

se a Cristo sin restricciones, ado-

rdndolo, amandolo y no viviendo si-

no para ill (2)”.

Por tanto, la vida espiritual no es facultativa, sino ne-

cesaria para todos.
Esto significa que todo hombre debe ser espiritual.

* * #

Efectivamente, el hombre tiene dos elementos; uno ma-
terial que es el cuerpo, y otro espiritual que es el alma. Por
lo que se refiere al primero, 'procede del barro; y por lo que
toca al segundo, procede de un soplo celestial. Asi lo dice la

Sagrada Escritura en una de sus primeras paginas: “Formo
el Senor Dios al hombre del polvo de la tierra y le inspiro
en el rostro aliento de vida, y fue asi el hombre ser aniniado
(3)”. Y por eso, segun dice en otro lugar, refiriendose de
alguna manera al mismo pensamiento “lo que ha nacido de la

came, came es; mas lo que ha nacido del Espiritu, es Espiri-
tu (4).

De aqux se sigue, como es muy natural, que el homibre tie-

ne dos clases de inclinaciones; unas materiales y otras espiri-

tuales. Las primeras son las que tienden a las obras que San
Pablo llama de la carne; “Opera carnis (5)”; y las segundas
son las que se dirigen a las que el mismo Apostol denomina
frutos del Espiritu: “Fructus spiritus (6)”. Por aquellas
el hombre baja hasta el lodo, se sumerge en el y se convierte
en inmundo animal; por estas, en cambio, sube hasta el cielo,

intima con los espiritus y se espiritualiza.
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Ahora bien, como esas dos clases de inclinaciones. son te-

rriblemente contrarias, se encuentrail siempre en abierta opo-
sicion y en fragorosa pugna hasta el punto de convertir al
ser humano en un inmenso campo de batalla. “La came, —afir-
ma San Pablo— ,

tiene tendencias contrarias a las del espiritu,

y el espiritu tendencias contrarias a las de la came; como que
son entre si opuestas (7)”.

6 Que resultara de ese conflicto? Dos cosas son ciertas:
si triunfa la materia, lo materializara todo, aun el alma; y
en cambio, si triunfa el espiritu, lo espiritualizara todo, aun
el cuerpo.

# * #

Efectivamente, si la materia consigue la victoria, debili-

tara el espiritu, le comunicara sus innobles deseos hasta el

punto de desvirtuarlo y se ensenoreara de el como el mas
infame despota. Asi sucedera irremediablemente; porque el

cuerpo corruptible, cuando se considera victorioso, agrava el

alma y como vaso de barro deprime la mente: “Corpus enim
quod corrumpitur aggravat animam, (8)”.

Entonces el hombre procede como si no tuviera alma ra-
cional, sino como si fuera simplemente bestia. He ahi la au-
sencia desastrosa del espiritu, que el mismo Dios habia obser-
vado con amarga desilusion: “No permanecerd mi espiritu en
el hombre, porque no es mas que came, non permanebit spiritus
meus in homine..., quia caro est (9)”.

# # *

Pero si triunfa el espiritu, levanta de su abyeccion a la

misma materia, la despoja de sus perversos instintos y le in-

funde sus elevadas tendencias; y asi hace que se transparente

y se ilumine como hace la luz en el cristal. Porque el espiritu

cuando consigue el triunfo que le corresponde, tiene una in-

fluencia de tal manera soberana, que todo lo eleva, lo engran-
dece y perfeccionra

;
es dedr, lo asemeja a si mismo, lo espi-

ritualiza.

Entonces el hombre no se conduce como una bestia que
relincha, arrastrada unicamente por su impulso animal; sino
como un angel encarnado que canta sobre todos sus apetitos,

perfectamente domenados. He ahi la presencia abundante del

espiritu que el mismo Dios habia anunciado por los labios
del profeta Joel: “Derramare mi espiritu sobre toda came,
Ejfundam Spiritum meum super omnem carnem (10)”.

* * *

Pero, iQue sucede actualmente a este respecto? Para res-

ponder, basta dirigir una mirada sobre el mundo, porque eso

sera suficiente para que lo encontremos en toda su deplorable
situacion. Esta, en efecto, precisamente como estaba recien
pasado el diluvio universal, lleno de cadaveres infectos, de char-
cas descompuestas, de aguas putrefactas, en una palabra, lleno

de toda clase de inmundicias. [Asi esta el mundo de los tiem-
pos presentes en el orden espiritual!
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;Ah! entonces la inocente paloma del area no hallo donde
posar su planta (11). Lo mismo pasa ahora con las almas
buenas. Porque ellas tambien, no por prurito de escandalo,
sino por instintiva delicadeza, no saben en donde pisar. Es que
ahora, como entonces, no hay nada de espiritu vivificante; to-

do es carne, came muerta.
;
Y es por desgracia lo unico que se

encuentra, lo mismo en el individuo que en la sociedad!

# # #

Entonces £que se debe hacer? Cualquiera comprende que
el hombre actual necesita una favorable reaccion que, al me-
nos en parte, el mismo debe excitar dentro de si. Para lograr-
lo, solo necesita despojarse resueltamente, como de un manto
ignominioso, de todos los apetitos carnales que son precisa-
mente los que lo arrastran hacia el cieno y lo confunden con
los animales mas innobles. Eso es lo que necesita, dominar la

materia, despojandola de sus influjos bestializantes.

Mas para conseguirlo, solo hay un medio que es precisa-

mente el contrario; es decir, proceder en la practica de la

vida segun los verdaderos ideales del alma, que son los que la

conducen por el camino luminoso del deber cristiano, de la

virtud autentica y de la perfecta santidad hasta la cima de la

perenne gloria.

Eso es lo que aconseja San Pablo en una pagina admira-
ble a todos los fieles de Galacia, exhortandolos vivamente a
reprimir las tendencias materiales por medio de las tendencias
esipirituales, a dominar los impulsos del cuerpo por medio de
las aspiraciones del alma: “Proceded segun el Espiritu \y no
satisfareis los apetitos de la carne, Spiritu ambulate, et desi-,

deria carnis non perficielis (12)”.

Este consejo, que es verdaderamente de oro, siempre ha
sido oportuno; pero lo es de una manera particular en los tiem-
pos presentes, profundamente materializados. Por eso, nunca
como ahora debemos aceptarlo y seguirlo con la mayor fideli-

dad. Asi cumpliremos con nuestra obligacion de ser espiri-
tuales.

JACINTO TORRES MACIAS, M. Sp. S.

(1) Luc., X. 42.—(2) Vida de Nuestro Sefior Jesucristo. Tomo II.

pafi 278.— (3) Gen., II, 7.— (4) Joan., Ill, 6.— (5) Galat., V, 19.— (6) Ga-
lat., V, 22.— (7) Galat., V, 17.— (8) Sap., IX, 15.—(9) Gen., VI, 3.— (10)
Joel., II, 28.— (11) Gen., VIII, 8 y 9.— (12) Galat, V, 16.
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I “EL SACERDOTE”, “Misterio de Amor”.—Paginas llenas de elo- =

| cuencia y de uncion, de ideas profundas y luminosas sobre el sacer-

a docio catolico.—Con 305 paginas, $ 6.00.

I “ALMAS PROCERES”.—Sugestivas monografias de algunas almas =

| escogidas, $ 4.50. f

z “VIDA ESPIRITU.-' L”.—Es la 2» Edicion de “Simientes Divinas” |

1 notablemente aumenluda de 190 a 344 paginas, $ 7.50.

= “LA INTIMIDAD CON JESUS”.—Trata de la union e intimidad z

| con Jesus mediante el ejercicio de las virtudes teologales de fe, es- |

|
peranza y caridad.

—

Un volumen de 280 paginas, $ 8.00 rustica.

= “SECRETS OF THE INTERIOR LIFE”.—Version autorizada de =

| “Simientes Divinas”. Traduccion del R.P. Beutler, C.M.—B. Herder 1
| Book Co. f

| “APUNTES PARA SERVIR A LA HISTORIA DEL ARZOBIS- I

= PADO DE MORELIA por el M.I. Sr. Cngo. Lie. D. Juan B. Buitron. |

|
—Prologo del Excmo. Sr. Dr. D. Luis M. Martinez, Arzobispo de Me- 1

|
xico.—Un volumen de 24 x 17i cms., de 344 paginas, en magnifico |

I papel biblios, con numerosos grabados y caratula a colores: Precio de 1
= propaganda: $ 15.00 rustica, $ 17.50 tela.

|
Venta: Editorial "La Cruz". Apdo. 1580.

—

Mexico 1, D. F. |
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OBRAS del Padre J. G. TREVInO, M. Sp. S.

Volumenes de 21 x 14 cms.

U

3 y

LA EUCARISTIA”. -5a edicion. Meditaciones sobre la Eucaristia, 232
patinas, $ 5.50. Traducciones en ingles y holandes.

CONFIEMOS EX EL”. 4a edicion.- Reflexiones para despertar la con-
fianza en N. S. 274 paginas, $ 6.00.

MADRE . la edicion.-—Pags. sobre la Sma. Virgen en su mision tan
consoladora de Madre de todos lcs hombrrs, $ 4.00. Traduccion en holandes.

“SENDEROS DE LUZ”. 2a edicion, $ 6.00.

2a edicion, $ 5.50.

.
—2a edicion. $ 5.25.

la vida espi ritual al

elevada mision de la

“SENDEROS DE PAZ’ .

“SENDEROS DE AMOR”. 2a edicion. $ 5.25. gji
Kstas ti es series forman un pequeno t rat ado sobre

alcance de todos los fieles.

“LA MUJER”.—2a edicion. Expone la noble
mujer. 200 paginas. $ 4.00.

“SI Ql T IERO. PUEDO SER SANTO *. 2a edicion.- La Santidad esta al

alcance de todos. 234 paginas, $ 6.00.

“HACIA LAS Cl’MBRES”. 2a edicion.—Paginas de heroismo para la

nihez y la juventud, .$ 4.00.

“EL REINADO DEL ESPIR1TU SANTO”.—La Accion del Espiritu Santo
en las almas, $ 4.00.

“PERFUMES LITURGICOS”.— Para asimilarse el espiritu de la Iglesia,

siguiendo el Ciclo Liturgico. 350 paginas, $ 7.00.

“PADRE, SANTJFICALOS EN LA VERDAD”. Disipa los errores en el

camiho de la perfeccion. 278 paginas, $ 6.50.

“ESCONDIDA SENDA”. Paginas sobre la vocacion y la vida religiosa.

266 paginas, $ 5.25.

“VIDA”.—Reflexiones sobre la vida <le la gracia y la vida de la gloria,

$ 4.00 rustica.

“SANTIDAD V BUENA VOLUNTAD”.—Traduccion del frances. La
santidad al alcance de todos. 5.50 rustica.

“ANTONIO PLANCARTE Y LABASTIDA”.—Su vida sus obras sus
pruebas.—2a edicion corregida y aumentada, .$ 4.50.

“UN ALMA SACERDOTAL*.—Su fisonomia sus escritos. Biografia
del P. Javier M. Calderon y una seleccion de sus escritos. 120 pags. y 8
giabados fuera del texto, $ 5.00.

“LA SONR1SA DE UN ALMA”.- Biografia edificante. Agotada.

“LAS RELIGIOSAS DE LA CRUZ”. Su yida sus fines su opor-
tunidad (Agotada).

“UN APOSTOL DE LA CRUZ”. Concepcion Cabrera de Armida.—Su
vida -- su espiritu sus obras.—Prologo del Exi o. Sr. Martinez, Arzobispo
de Mexico. 330 paginas y 20 grabados fuera a . texto. Rustica, $ 8.00:
encuadernacion especial, .$ 10.00.

EL SACRAMENTO DEL PERDON DIVINO. Instrucciones sobre la

Confesion. $ 0.75.

BREVE NOTICIA I)E LOS MISIONEROS DEL ESPIRITU SANTO.—
Sus Fines, su Organizacion, sus Actividades, su Historia, su Espiritu. 11 x 22
cms. $ 2.00.

“;YO LA MATE...!”—Drama en 5 actos. 2a edicion, $ 1.25.

“DOS NAVIDADES”.- Drama en 7 cuadros. 2a edicion, $ 0.50.

“DUERME NO LLORES”.—Villancico, letra y musica. Se requiere para
el drama anterior, $ 0.85. Tomando los dos, .$ 1.25.

”TRILUDIO GUADALUPANO”—3 canticos populares, $ 1.75.

“SEIS CANTICOS AL ESPIRITU SANTO Y A LA CRUZ”. $ 2.00.

NUEVO METODO PARA REZAR El. ROSARIO. VIACRUCIS.—El
cion to de cada lino, $ 7.50.

Todos estos libros pueden venderse empastados en tela,

con un aumento de $ 1.50 neto.

I)K VKNTA: Apdo. Postal 1580 - Mexico 1, \). F.
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